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Resumo 
FocaliZa. M relaQóes entre os paIses 

latino-ameIlcano,s em teJmos de um sia
tema de interac;¡áo no qual partlclpam 
20 atores-nac;¡óes. Patte-se da. hipótese 
que a InteraQáo se realiZa dentro de um 
sistema internacional estratUlcado du 
tipo 'feudal, no qual as relat;oes se con
centrnriam entre aquClas naQi5es de po
slQao alta, sendo escassns as existentes 
entre as de categoria baixa. 

Para COlI\provar esta hlpótese, cons
tról-se um indlce de clas.slfica~o Inter
nacional, considerando quatro cI.ilnen
sóes: tamanho do pars, distribuiQRo da 
.renda:, caracterLsticas da estrutura social 
e composlQii.o étnlca; das internc;¡oes en
tre 05 paises, através de seis variávers 

relaclonlh'els . Dá aten.c;;ii.o especial & 
relativa proldmldade geográClca, desta
cando seu .impacto preferencial nas na
c;¡oes coro pOSicao ma.i.s bnixa no sistema 
de estratl:flcac;¡ii.o. 

Poste.rlormente, discute a rdaQlio en
tre os mcmbras do sistema laUno-ame
ricnno e as Estados Unldos, assinalan
do que esta n§.o depende da colocngfLo 
dos países. Ao introduzlI éste pais na 
ané.lise, surge um nóvo sistema - o 
inter-amerlcano - fechado em sua co
munleal,';áo coro o mundo exterior, rea
lizando-se a comunicat;ii.o preferencial
mente .Mro.vés do membro de p08l!;ño 
maiS alta: EE.UU. 

Summary 
The authors conslder the relationships 

among Latin American countries a.5 a 
.5ystem oC interact:lon in which 20 
actors-natlons panlcipate. Accot'ding 
t.helI basio hypotllesis, thLs Interaotion 
i5 undertaken Insiae an international 
stratllied syatem oC feudal type, where 
relationsblps are concentl'ated among 
t.h08e natlons oC highe:r p08itlon, and 
are tare among those whose Tank 15 

lower. 
Te prove such an hypothesis, !.he Au

thors have built tln lndex oC ln te;ma
tlonal ranking, considering four dlmen
sions: size oC the country, distl'lbution 
oC Income, charact'eristics of the social 
structu:re and the ethnic composltion; 

the intel'action all'lvng countrles is studi
ed by meaos of slx: related variables. 
The Authors partlcularly remark the 
geographic proxlmlty, and lts grenl. lm
po:rtance as concerns fue natJons of 
lower rank In Lhe strati!lcatlon systefn. 

The article a.lso discuss the relatlon
shlps between the rnembers o[ the Latin 
American system and fue -UiÚted States, 
rema:rking t.hat they do noto depend of 
fue countries rank. 'When tbe Authors 
introduce th1s lnst country in the ano:
lysis, n new syscem appears - the in
te.ramerican - ti. elosed system whose 
communication wlth the outslde world 
is chieny made through the member of 
thc hlghest rank: the UnIted State.s, 

Résumé 
Les Iluteurs considérent les relations 

entre les paya, latino-américalns comme 
'Un systéme d'lnteractloll de vlngt ae
tcurs-natlollS. Leu:r hypotbese de dé· 
part est que cette Intéraction se donne 
daos un systeme lnternatlonal stratifié 
de type féodal, on les mpport.s se con
centrent- entre les natjons de premle¡' 
rang et devlennent fort rares au nlveau 
de celles qul occupe.nt le bas de 1'echelle, 

Afill de tester cette hYPoUlese, lis 
construisen~ un lndlce de l'ang ti. pal'~lr 
des quatre dimeosiOos suivantes: éten
due du terrltolIe, distribution du revenu, 
caractétlstlques de la structure soclale ct 
eomposltion éthnlque; et étudient. les 
interactlons entre les pays au moyen 
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de six variables relationnées. Les auteurs 
signalent p8rtlculi~rement la proximlté 
géographique, et mettent en relie! sa 
granae Importance lorsqu'il s'aglt des na
tions de PQSltlon inférieure dans 'l'echel
le de stratlllcatloll. 

De plus 11s clli;cutent les relations 
entl'C les membres du systéme latino
amérlcain et les Eta'ts Unis et slgnalent 
que Be telles relaUons ne. dépe,ndent pns 
du -rang des pays. En fntrodulsan t ce 
derniel' pays dans l'analyse, lis se trou
vent en face d'un nouveau systéme -
l'interamérlcaJn - systéme fermé qul 
cornmunique avec le monde extérleur, 
surtout a. tl'ave¡'s lO membre de pre
mier l'ang: les Etnts. Unls. 
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1. Introducción 

El Sistema 

Latinoamericano de Naciones: 

un Análisis Estructural"-

] oJ¡al1 GalllllJ,g, Manuel Mora y A ralljo, 

Sjmon Schwartzman 

En este artículo América Latina será descrita y estudiada como un 
sistema de 20 actores en interacción, como si fuera un pequeño grupo. Esto 
sign1flca que un aspecto importante de la tradición analítica sociológica será 
utilizado al nivel de la interaccIón Internacional : el anaJisis del comportamiento 
en términos de caracteristlcas estructurales. Esto tiene un sentido preciso en 
sociología. Cuando la interacción humana es descrita y analizada, ello se hace 
con referencia a, por ejemplo, edad, sexo, ocupación, nivel educacional, rango, 

Johlln Oaltun¡: _ Antiguo P r ofeaof asistente de Soclologla en la UnIversid ad de Colum
bll', EEUU, 1957-60; expert de la. UNESCO en In. F'LACSO, 1962-6,3. Actua1mcDte e5 Director 
del l'eace Roe<IIeflreh In~tltutc, 0s10. Noruega. 

Manuel Mora. y Ara.uJo - Fue Ayudante en la cAtedra de Introducción n. la Soclologh'l 
en la F:e.cultad do Filosofla y Letras de la. UniversIdad de Buenos Aires; graduado por la 
PLACSO en 1963. 

SImún Schwartzman - Graduado en la Facultad de Soclologla y Polltlca de la. Unl
vel1lldad de Minas Genl!,!. Brasil. y pOr la PLACSO, en 1963. fu e Inveatlgtldor auxlllar en la 
Universidad de Mlnaa Gemls. Actualmente en el Peace Re,;eareh Lnatltute, 0510, Noruega. 
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status, _pertenencia a grupos, etc. Los nombres de los individuos DO son men
cionados, porque lo que se busca es la explicación de los fenómenos humanos 
en términos de características expl1citas y observables, y no en términos de 
una información especial que se pueda tener sobre Pedro Sánchez. La 50clo
logia es la ciencia de la estructura social, no de las personas que ocupan las 
posiciones. En este sentido el sociólogo pierde en términos de un conocinl'en
to más profundo de caracteristlcas menos precisas de las personas que estudian, 
pero gana en economía. y precisióll. "Estas son las variables que utilizaré", 
dice. "Las mido de tal manera, y pretendo estudiar como se combinan en la 
remUdad empírica y cuanto puedo explicar del comportamiento de 105 sujelos 
en estos términos . SI no resulta, tendré que buscar otras variables - por -1 
ejemplo, características de personalidad. Si resulta, tanto mejor" , 

Cualqwer estudioso de Latinoamérica puede decir mucho sobre este sub
sistema Internacional particular, y mucho de estG será probablemente verl!i
cable y también verificado. Sin embargo, esto estar¡i en general muy distante 
del principiO 'lue Occam expresó siglos atrás: entja non sunt multíplicandem 
prneter llecessitatem. Aún mas, las bases de descripción y explicación no S011 

generalmente, explicitadas. Uno dice algo sobre "Bolívla" y utiliza una gra.~ 

cuantidad de intuición y conocimientos de sentido comun, y no solamente un 
numero limitado de características seleccionadas para este propósito . Esta 
actitud puede conducir muy bien a la produción de Interesantes ensayos, 
pero no es la mejor para una buena ciencia. En este articulo los nombres 
de los paises serán utilizados, pero solamente haremos uso de variables que 
hayan sIdo mencionadas explic1tamente. 1 

• Nene e6tudlo, PUblicación PRIO 21-1, oonesponde Il un proyecto mM gl'nera.l sobre Est~&_ 
tlficad6n lnternadon .. 1 Que se des.arrolla actualmente en el Pl'ace Res..a.rch Institu te, Oslo _ 
PRJO, como ¡parte del Progrnma 21 "The stnlcture of the World Oommunlty" . 
Un CURdro Glstemá.t!co de las variables que pueden ser UtlllMdlli en este tipo de enfOque 
c. el siguiente; 

Variab les pal"3 del el ani\.Usls eitrucLural 

l. Variables Absolutas: dan Información !!Obra la nllclón en té.:,nlnoe absolutos, tRIes como 
tamalio en Km:. renta per cé.plta, etc. 

1.1. Varlabll'S Globales: ~on vll riebles absolutas que se aplican a la nacl6n como un todo, 
y nO tienen contrapartida. ~n el nivel lndl9ldull . P . ~J.: o\rea, hl~torl!\ . 

1. 2. Variables Analitlc"", son v!l1iables .. 1Jsolutae basada6 en la dlstribueión en la n&C!16n 
da algunas de JI\.II cara·"terJstlca8 de SUB habitantes. "Rellgi6n. an3ltllbet lemo (%), Ion 
ejemplos. 

1.2.1. Va.rlab les PrGm edias : \'Ilrlll.bles analitleas bR.8ll.dall en promeñios (lienta per 
MpIUl} . 

1.2.2. Variables de dispersión: variables annl lttca& basadas en par!mHr08 de dl~pu 
el6n (concentracl6n de la 1(1arra, dllipers16n do la dlatrUmie!6n de 1111 renta, etc.l 

1.2.3. v arln.bl"" de Co.rclaei6n ! variables IInali~le8S blL6llda.e en correlsclone~ ent re 
doa o mils "I'lIrlables, cuando por ejemplo las naciones roen caracterizadas "n , 
t6rmlno$ de cuánto ¡¡on correlaclonadas laa pOllclones de psdf~s o hiJo!. ~ 

1.3 Varíabl~l Estructurales! estas vsrl"blu dicen algo sobre IU relacionea entre IndiYf
duoa en la nacl6n. MI, la estrue.tur:t de cOmunlcael6n entre 106 IndlvlduOll en 111 n a -
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Tenria 

Partimos de la Idea sencilla de que un sistema internaclonal, lo mismo 
que los sistemas nacionales, puede ser visto como estratificado. y que las in
teracciones entre los actores dependeran, en su intensidad y demás caracte
risticas, de la posición que ocupen en esa estratlficacíón.~ Para. que se pueda 
h ablar con propiedad de sistema estratiflcadD, son condiciones necesarias: 

1. La existencia de dimensiones de rango, que ordenen los países de 
\tnr¡ posición "alta" a una pOSición ;'baja". 

2 . Que exista un relatlVD consenso en cuanto a que los diversos pai
ses pertenecen efectivamente al mismo sistema. 

Las dos condiciones son Inte.rdependlentes . Una dimensIón de rango es 
una variable, y como todas las demas variables sus valores, denominados "ran_ 
gos", son mutuamente exclusivos y exhaustivos en el sistema de unidades 
(1ndlviduos, naciones, etc. pa ra el cual esta dImensión es definida. Pero en 
con trapOSición a los demas tipos de variables, una dimensión de rango es or
denada (tiene las propiedades de las escalas ordinales) y existe un sentido 
claro para "alto rango" en un extremo y "baja rango" en el otro. En estas 
condiciones, solamente se puede hablar de dimensiones de rango cuando y 
en la medIda en que existe un consenso en el slstema~cerca de que Jos altos 
rangos deben ser buscados y los bajos rangos deben ser evitados; o al menos 
que el alto rango no sea evitado, y el bajo no sea buscado.3 

Es decir que las dimensiones de rango son definidas para un sistema 
especifico, y es la exjstencla de este sistema, con un marco valorativo comiln, 
q\le dá a estas variables las características de dimensiones de rango. La sim-

clón puede ~er muy abierta. en el 6CnUdo de gue laa comunicaciones puan enlamente 
en una dirección. o muy cerrada y cicHca. en rl lCotldo de g\18 bay comunicaciones 
entre muchos Individuos 1111 todaa In direcciones. 

2. Va.rlab lc~ R ela l h;3s: dan cXIU:t.a.mente el mismo tlpn de Información qu~ las varlllble~ abslo
lutas. pero en té01llnoa de l'nIliO. Puesto gue el rango de Iu TUIción depende dll Lu OUIl.II 
naclones con las cuales e~ta está rCle.clone.da. el ve.lor relativo dependerá. del grupo de re
ferencia. En este el!tndlo utlllza.remQ5 111 elst e!na 1a.\lnoamerlcllno como referencia . asl como 
podrlamos uUlJ.u.r el Bistemll occidental o mundlfll. s\ tuviéramos razones teórica. para 
bacerlo , 

3. v arlablts n elaelenales: de.n Información si un cierto tipo de 1't'laclón, (por IIjemplo alto 
nivel de comercio. InterCllmblo de turlftl.ll'. etct). exllite entre dos palBeB. Una Yarlable rela
cional se aplica a. UII par de nadonea, mientras qUI!- lll$ absolutlls Y rellltlvas tienen acntldo 
pe.ra oaclonu alaladM. 

:! Un estudio plone¡o en esta perspectl~a de estrBtlflcam6.n Internacional ca el de Gustavo 
LIItOB.Int.cmaUonal StratJ tl caUen :>.nd Undcrdeve.l<lped Counlries, Tbe 'Unlvel'!'lty 01 Nenh 
CarOlina PreSll, 11l63. 

S Cabria aqu! la cláalca discusión entre el conc~to " SUbJetivo" y el "objeUvo' de utratlll 
ca.o!ó,n. el primero cOITespolldle .. dO a la pOlllclón ° clMe a que el auj~t.o "cree que perteneclI". 
el IIcgundo a la poo!clón o claae a que él "po:rtenece de heeho". Este e~ un problema. m.ia 
bien metodológico. puealo Que el anAUsla de tipo "Objetivo" de l& estratlflcaclÓll l1li111. 
mente ¡;erf¡, \10 análllle de rango cUlUlde ulata. de une maner¡¡, u otra.. clerto consenso lIobre 
el valer de una pooIclón alta l'n las dlmencloncs ut1l1~daa pam el fl.nñl1sls . 
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pIe utilización del término general "paises lantinoamericanos", la caracteriza· 
ción de estos paises como subdesarrollados (Implicando en la C!xistencia dei 
valor comun "desarrollo"), la misma existencia de organizaciones internacio
mIles de carácter regional, todo esto justifica la consideración de la existencia 
de un sistema latilloamer'lcano~ y el estudio de sus características. 

El anállsis de los sistemas estratificados puede hacerse tomando en 
consideración una o mas dimensiones de rango, y una o mas unidades a la 
vez. La tabla Siguiente da un cuadro general sistemático de las posibUldades 
de análiSis : 

Tabla 1: Las d imensiones de ani lisis Ile rango 

n.o de dimensiones de rango 
ltnidades una I da, I muchas 

una -rango - rango total do I (generalización 
la unidad de 1,2) 

- equilibrio 
desequilibrio do 
ra~.J 

(generalización do, - rango lotal del - equfvalencia o 
poc inequivalencia de 2,2) 

de rango 
'- igualdad o dife- . congruencia o 

renela de rango incongruencia 

(generalización 
de rango 

muchas generalización; generallzaclón: 
de 2,1) ·acuerdo do - concordancia 

rango de rango. 
- criss-cross 

Esta tabla es analizada en otra par te y no DOS detendremos aquí en 
ella. Nos interesa un tipo especifico de estructura social que llamaremos, uti
lizando una expresión tal vez demasiado usada, sistema feudal4' pero cuyo 
sentido trataremos de definir con precisión . Un sistema feudal es un sistema 
de unidades con dos propiedades características: 

1. Concordancia de rango 
2. Las Interacciones en los pares son fuertemente dependentes del 

rango total del par. 
Llamamos ·'concordancia de rango" a la medida. en que todas las uni

dades de un sistema están ordenadas de la m4S111a manera en las n dimensio 
nes para las cuales el sistema. es definfdo. Una hipótesis teórica que se deriva 
de esta definición es Que, a mayor co1icordcl1icia, mayor la probabilidad de 
la emergencia de papeles generalizados dependientes del rango. (generallzed 
rank-roles) . 

·1 ce. Galtung. Johnn, A Theory of Feudal !Og·~COlS (1\110 DO publlc!l.do). 
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Concordancla significa que existen muchas dimensiones y que no sola
mente los pares de Individuos se encuentran a la misma distancia relativa 
en estas dimensiones, sino que cada individuo se encontrará a si mismo en 
la misma po.Slción en cada dimensión. Esto implica que existirán todas las 
condiciones estructurales para que los Individuos sean entrenados en papeles 
propios de su rango total ("clase" alta, media, baja). Efectivamente, en estas 
condiciones el pasaje de un llipo de interacciones a ot ro no implicará nunca 
un cambio de rango, y una persona de clase alta tratara siempre a los de 
clase baja como inferiores, e Inversamente, no existiendo situaciones en las 
cuales los rangos se puedan invertir. 

El grado de feudalismo en un sistema puede ser medido por dos carac
terísticas: la cantidad de concordancia de rango presente, y el grado en que 
las Interacciones dependan del rango del par . El sistema feudal perfecto será 
un sistema complctamente dividido en dos clases, una alta y una baja (y una 

..: clase médla, si este status es presente), y todas las interacciones se concen
trarán entre los rangos mas altos . En el otro extremo existirá el sistema com
pletamente no-feudal, que tendrá el máximo de discordancia dc rango y nin ... 
guna dependencia entre interacciones y r ango del par . 

La principal consecuencia de la existencia de un sIstema de tipo feudal 
es que éste es un sistema autO-sustentado, en el sentido de que cada una 
de sus características son auto-alimentadas, y las dos se -reforzan l'ecipro
camente. 

En relación al primeiro punto, si una unidad tiene tres status de clase 
alta y utWza estos status para Interactuar con una unidad de clase baja que 
tiene tres status de clase paj ~, ambos particIparan de un tipo de relación 
facllmentc generalizable. Para la unldad de clase alta esta posición signifi
cará un recurso que podrá ser utilizado para conquistar otros status de clase 
alta; para el Qtro, esto s'lgnifica,rá un tipo de inhibición o dependencia, una 
pauta generalizada de comportamento que no solamente Impedirá la unidad 
de clase baja de conquistar un status de clase alta, sino que aumentará la 
probabllldad de que esta unidad acepte más status de clase baja. 

En relación al segundo punto, es Un hecho establecido que los grupos, 
aun en condiciones experiment-ales de laboratórlo, t'l'enden a estratificarse, y 
que las interaclones son ma.s intensas entre los miembros del estrato mas 
alto, siguiendo entre los miembros del estrato alto y el bajo, y menos inten
sas entre los miembros del estrato mas bajo. EsLa sItuación t!ende a refor
zarse, pue,5to que, una vez est~blecida, la interacción será mas gratificante en 
los puntos de la estructura social en que exista más interacción, desde -todos 
los puntos de vista . 

Estes dos sistemas auto-sustentados se refuerzan recíprocamente. Rango 
es un tIpo de bien, y concordancia de rango significa una pesada concentra
ción de bienes entre personas que tIenen mucho en todas las dimenSiones, y 
deprlvación similar ae recursos en los 9ue son bajos en todas las dimensio
nes . y dado que interacción supone en general lntercambio de bienes, las 
interacciones se concentraran en los rangos altos, cuyos ocupantes podran a 
su vez Incrementar la 'Posición de ..1"""1.';0 'Que ocupan, 

_ Al\Ii:RIQA LATINA 63 



• 

Nuestra hipótesis de traba.jo es que e ~ sistema latinoamericano posee 
las características de un sistema feudal. Si es asl, esto significará que las d'i
ferenclas entre los diversos países tienden a crecel' y no a disminuir, y que 
las dificultades de integración o cooperación entre los países serán tanto 
mayores cuando más bajas sean las posiciones que los países ocupen en el 
sistema, o lOea, cuanto más los países necesIten integración y cooperación. La 
consecuencia de tal sistema es que, dejado a si mismo, tiende a perpetuarse 
o agravarse, sa'lvo que algun factor externo, Intencional o no, ¡ntervenga.5 

2 . Estratificación Internacional en América Latina 

AmérIca Latina es un sistema internacional fuertemente estratificado. 
Sea cual sea la dimensión de rango que se tome, siempre se encontrarán paises 
en las posiciones extremas, aun cuando el marco de referencia sea el sistema 
internacional. El Word Handbdolo 01 PolittcaL and Social Indicators6 present!a 
los paises ordenados de acuerdo a 75 variables y dimensiones de rango, que san 
divididos en 10 deciles de rango cada una. La tabla siguiente, tomada al acaso, 
muestra como varios paises latinoamericanos se ubican en los diversos deciles 
para algunas variables. 

Tabla 2: Ubicación de algunos paises latinoamericanos en algunas dimensiones (le 
rango en la comunidad internacional 

deciles 

de rango 

1." 
2." 
3." 
4." 
5." 
6." 
7." 
8." 
9." 

10.0 

Renta per 
captta 

(USA) 

Venezuela 
Uruguay 
México 

analfabetismo área 

(Austr ia) (URSS ) 
Argentina 
Chile 
Panama 
Colombia 
Brasil 
Bolivia Brasil 

Haiti Argentina 
Haití 

radiOsl 
habitantes 

(USA) 

Uruguay 

Honduras 
Venezuela 

El rango total de un paíS en un sistema estratificado es la resultante de 
la posición que este país ocupa en una serie de dimensiones de rango. En un 

5 Este nrtlculo no pretende. por supuuto. real!zar UII anll.11916 exhaustivo del problema. alno 
tan 11010 presentar una perspectiva de estUdio y un an.i!lsfs sllltemé.dcO de algunos datae 
que pueden Indlcar In pOlilbllldadcs que se ofrecen a esta pe;oapectlva. Un anaHala eslruc
tural completo tendrá Que tomar en cuenta. tOdas las poslbUldadc8 anl\lIt1cn IndlcadM en 
la tabla l. y operar con un número mucho msyor de Indicadores . 

6 Broce M. RUl:IOO~, Ha~·w .. rd R. Alker. Kl\rl W. Dcutsch, Harold D. La&SWf!IL Yale Onlvenlty 
Prfoss, 1964 . 
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sistema de fuerte concordancia de rango. sin embargo, el rango total será no 
solamente la adición de una serie de rangos tomados aisladamente, !3Ino que 
tendrá una. realidad sociológica directamente aprehenslble, puesto que una de las 
características de este tipo de sistema es la existencia de papeles generalizados 
dependientes del rango total. Esto significa que se puede tratar de determinar 
el rango de un país dado sea por una técnica objectiva., verificando!3e la posición 
que el pais ocupa en una. serie de dimensiones de rango consideradas relevan
tes, sea por una técnica subjetiva, tratando!3e de verificar 1a existencia de un 
rango total generalizado en la candencia de los miembros del país o de los 
paises del sistema. Los dos abordajes fueron utilizados aqui. 

La técnica objetiva consiste esencialmente en la construcción de un in
dice de posición internaci01lctl, que resulta. de la adición de las posiciones que 
los paises ocupan en una. serie de_ dimensiones de rango. La selección de estas 

e dimensiones, la atribución de pesos o valores a cada. una de ellas, asl como 
a las diversas pOSiciones que los países ocupan en las dimensiones. son pro
blemas metOdológicos de solución casI imposible, que demandadan, al menos, 
la realizacIón de investigaciones especificas para determinar la relevancia pro
pia de cada dimensión en términos de consenso y fuerza explicativa. A falta 
de esto, lo ideal es utilizar la metodología más sencilla pOSible, y tratar de 
ver si el resultado es teóricamente slgnif'lcativo. 

Construimos el índice tomando en consideración: a) el tamafio del país, 
por variables globales que caracterizan una dimensIón de poder; b) la du
tribucicin de bIenes, por variables analiticas que corresponden a una dimen
sión de riqueza relativa; y c) algunas caracteristlcas de la estructura social. 
Cada una de estas dimensiones está representada por tres indicadores . Ade
más de eso, inclUimos d) una característica de raza, que es tma dimenSIón 
de rango sociológicamente relevante , Tenemos, asi, un total de 10 dimepsia
nes de rango . LOs paises fueran ordenados de 1 a 20 de acuerdo a cada una 
de las dimensiones, y posteriormen te divididos en tres grupos de tamano ha
mogeneo,7 constituyendo rangos alto, medio y bado, a los cuales fueron atri
buidos valores 2, 1 Y O, respectivamente. El índtce final varia, pues, de O a 20, 
y los paises fueron clasificados en tre!3 grupos de acuerdo a las respectivas 
posiciones en esta escala. La tabla 20 (ver apéndice ) presenta el detalle del 
índice y el cuadro slguiente el resultado a que se ha llegado. 

1 E1Iw.~! una UClllcn que ~leg1mo~ entre otras, en función de la curv ... de dls(rlbu lclón rc
swt&llte. "Ellt"lll otru a.ltllfJIlnl"l'l\lI, C8 poelble ordenar 1011 palliCs ~eC"Ün el ran ito o sezún el 
valo[ que ... lcaul.lIn en cada dimensión de mogo, '1 dlcotomlzar O UICOtOllllzar el resuUado; 

-.... rango 

dicotomia 1 
tricotDmla 111 

Nudlro Indice corresponde a la celdB lU . 
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Cuadro 3, Indice de posición Internaclonal.Rango de los 'Paises: 

Rango Pab Punta;e Rango Total 

lo Argentina 2. Alto 
2,5 ChIle 18 " 

Cuba 18 " 4. Venezuela 17 " 
5,5 Brasil 16 " 

Uruguay 16 " 
7. Colombia. 15 M edio 
8. México 14 " 
9,5 Costa Rica 11 " 

Perú 11 " 
11 . Panama 9 
12. Ecuador 8 " 
13,5 Bolivia. 6 Bajo 

Paraguay • " 
15 Rep. Dominicana 5 " 
16 El Salvador 4 " 
17,5 Guatemala 2 " 

Nlcarágua 2 " 
19,5 Haití 1 " 

Honduras 1 " 
En que medida este índice satisface la condición de concordancia de 

rango, y la idea de un papel generalizado dependiente del rango total? 
En relación al primer punto, el examen de la matriz de Intercorrelacio.

Des entre los ¡tems del índice (ver apéndice, Quadro 21) muestra. la existen
cIa de dos factores bien caracterizados, uno correspondiente a una dimen
sión de desarrollo y el otro a una dimensión de tamaño, con fuertes correla.
ciones internas y bajas correlaciones entre 81. 8 

Esto indica que la condición de concordancia de rango no se satisface 
completamente, aunque sea verdadera para cada una de estas dimensiones. 

Para validar nuestro índice, y verificar en que medida corresponde a 
una imagen socialmente existente de un sistema estratificado, es decir a la 
noción generalizada de rango, se aplicó un cuestionario a los alumnos de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia les y a estudiantes de otras 
universidades latinoamericanas de Buenos Aires, Belo Horizonte, Caracas y 

8 PTeclllBmente las dlferenclae de loe pCI.!see en los dO!:! clustcrs plalltOIl la cuestl6n de , IU 

consecuencias del dUeQulUbrlo de ranra para un pall dada, dc la lnconr ruencb de rango 
para lal Interaccione. de un par dado de pai6es. etc. On prtmer estudio geJlC1ll.I al nivel !.eó
rico. en estn perl\lM!fltlva, e .. Gn.ltuDg, JOMn; "Rani!; end Social Integratlon _ A Mult.ldl
menmona.l ApprolLCb' {en Berger, Zeldlt.ch and Andenwn: S<ldologlcal Teorlu in l'ra-gren, 
BoBton Houghton Mltflln Ca., 1960). que presentA una blbllografill al respecto . Sobre el 
efecto deL desequilibrio de rango al nivel nlloclonal e lnterne.ctonat, d. Hclnt;¡;. peter: "Mo
delo de In"e4tlgaciOn IIObrc pOlIt.lea provincial" (Revlsla I,atlno.merleanll de S<.>c1ologia, l . 
1965) y, pratlCularmente, La-s paisu Illtlnoamencanos: un anállsl~ contextual (FLACSO. 
Santlago de Chlle. 1965, mimeografiado). En eete ultimo trabajo ee estudian 8lstem't lcamente 
las conaecucnclas de los delSOQulllbrlO!l entre el1ucael6n, urbanlll8el6n, nivel de vidllo y pO
blllocl6n en 1011 paIses latlnoamertcan09. 
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Ouadro 4: lmUce dePosición Internacional _ Clusters 

correlaciones promedias 
ohlster 1 - Tamaño el cluster 1 el cluster 2 . 

1. Area . 935 .12 
2. POblación .95 .12 
3. PNB .945 .29 

Cluster 2 - Riqueza. 

4. PNB/ Habitantes . 17 .43 
5. Analfabetismo .11 .78 
6. Diarios/Habitantes .12 .74 
7. Sectores Altos y Medioslhabltantes .24 .92 
8. Urbanización .22 .75 
9. Pop. manufat.uras/pob. activa .16 56 

10. %, raza blanca .22 .60 

Méxlco. O Entre otras cosas, se solicitó a los entrevistados que distribuyeran a 
los países latinoamericanos en tres clases, alta, media y baja, de acuerdo al 
prestigio o ¡mportancla que ellos creyeran que estos paises tienen en el sistema 
latinoamericano. Un primer resultado sobre 65 entrevistas, asi como la medida 
de dispersión correspondiente, se presentan en la tabla 5. (Para la computación, 
atribuimos valores 3, 2 Y 1 a las clases alta, media y baja, respectivamente, 
y calculamos el promedio, que varia, asi, de 1 a 3). 

Cuadro 5: Estratificacion "subjetiva" de los !laíses latinoamericanos 

Rango .. Pais 

1. 
2. 
3. 
4. ,. 
6. 
7. ,. 
9. 

10 . 
11 ,5. 

13 . 
14. 
15 . 
16 . 
17. 
18 . 
19. 
20. 

Argentina 
Brasil 
México 
Chile 
Venezuela 
Uruguay 
Cuba 
Colombia 
Perú 
Costa Rica 
Bolivia 
Ecuador 
Panamá 
Paraguay 
Nicaragua 
Guatemala 
El Salvador 
Rep. Dominic. 
Honduras 
Haití 

Puntaje 

2,98 
2,89 
2,81 
2,64 
2.32 
2,20 
2 ,01 
1,87 
1,80 
1.50 
1,30 
1,30 
1,22 
1,20 
1,14 
1,12 
1,10 
1,09 
1.07 
1,03 

Modo Frecuencia del modolN 

3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.98 
0,90 
0,85 
0,66 
0,52 
0,46 
0,55 
0 .74 
0 .64 
0,56 
0,71 
0,71 
0,79 
0,81 
0,87 
0,88 
0,89 
0,92 
0,95 
0,96 

9 Estos datos forman a»rte de un proyecto más genCral sObre percepciones de la eBtratl!lca
clón Internac10nal en América Latina. actualmente en cuno por los autOrP8 de e3tc arti_ 
culo con la colaboración del pro!e560r FA.blo Wanderl el' Rels, de la Universidad d'e Minas 
Oeral!!. Brasil, Dicho pr?yecto será Objeto de un nrtlculo especlnl. 
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La comparación entre los cuadros S y 5 indica que nuestro indlce obje
tivo reconstruye con bastante aproximación la imagen que resulta de la apre
ciación de los entrevistados. En realidad, el coeficiente de correlación entre 
las dos medIdas alcanza 0,93. La observación. de los principales casos desvia
dos - México, Cuba, Brasil - muestra. la importancia del factor "tumaflo", 
o poder, y parece indIcar que lo mas impprtante no es el promedio de la dlstri
buidón de bienes - segun 103 cuales Brasil y México resultan bajos - sino 
la existencia de sectores modernizados en el pais, lo Que es, también) uoa ca
racterística de desarrollo. 

El examen de la medida de dispersión presentada en el cuadro 5 (3,a 
columna) muestra que hay un alto consenso en cuanto a la existencia de 
una clase alta, de paises grandes y desarrollados, (Argentina, Brasil, Méx'lco), 
y a la de una clase baja, de paises pequeños y subdesarrollados. Colombia, 
país de tamaño y desarrollo promedios, es un caso típico de clase .médla, 
mientras que el consenso sobre los demás paíss de esta categoria es más 
bajo, para' paíSes pequeños y desarrollados como Chile y Uruguay, o Ouba 
por su situación pOlitica especial. 

La conclusión a que llegamos es que, a pesar de las posibles deficiencias 
del indice objetivo, es bastante clara la exlsténcia de un sistema estratificado 
dotado de fuerte concordancia de l·ango en el continente latinoamericano. Hay 
que ver, ahora, se la segWlda condición de un sistema feud al también estra 
presente, o sea, si las Interacciones entre los paises dependen de la posición 
que ellos ocupan en el sistema de estrat1.flcación. 

3 . Interacciones entre. los 'países latinoamericanos: variables relacionales 

El estudIo de las Interacciones entre los paises latinoamericanos exige que 
la unIdad de análisis sea ya no cada pais tomado aisladamente, sino pares 

201 
de países . SI tenemos un total de 20 paises, esto hace un total de ____ _ 

2 ! (20-2) ! 
190 pares, que serán nuestras nuevas unidades de análisis. 10 Estos pares serán 
analizados en lo que sigue en función de las caracteristicr.1.s del rango y de 

10 El mlmero llrnltado de paises latlnoamerlcllnos nos permite operar con todo el universo 
de pa.rcs. No seria. lo mUlIllo, stn ambal"go, 51 W'Il;t¡\rnmo~ con un número mayor de pa.!ae,. El 
Dl.mensloDall~"l' ol NaUoua !'roSect, (DON ProJe(;t) en progeso actualmente en Ylllle Unlver-
8lty. bajo la. dirección del prot., R. J .. Rummol, opera COIl un universo de B2 pa.!se., lo que 
hace un toW ele 3.321 pares. Am, alll tllé neeesi\.rlo reaUza r una muestra al azar de los 
pare!!, sobre 10B CUJlle8 ae esUm reellzando estudios de tipO re la.clonaL. Para I!se eetudlo se 
ha. I!laborado una lista de 104 "VlLlh_bICll dlitlcu", cllllsillclldas selÚD "Intcraetlon level·, 
"system leval", y ·'at rueturol level", ademM dI! 6 vUlllbleB de I!lTor. Oto R. JI. Rummel, 
The Dlmenslonalt:]> IIr N ... lIens PrllJect, November 1964; 'Dyatic Re lations RlUIdom S:I.I11ple-, 
July 1964. D:yath: Study _ Flrst Rllvlsed Variable u n, JSDuary 1965: Dyatic. Helattons ,solee· 
ted SamJlle, October 196~ . Estas 60n algunas de l:lll publicaciones prellm!.llaroB. mlmf"Ogrtlf.lll_ 
OOa, dol DON I'roJllCt. AgrIlde.:emos al prof. R. J . Rummel por el Interés eon Que nOll man
tiene al u.nto de lOS prOl.'Tl'SOl; de ese Importaute proyecto. 
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algunas medidas de interacción. Ademas de eso, introd\lzhnos una medida 
de distancia geográfica. que podrá, dar cuenta de muchos fenómenos de rela
ciones ent.re paises. Nuestra lista de variables relacionales será, pues, la si
guiente: 

a) rango del par 
b) diferencia de rango 
e) proxlmidad geográfica 
d) comUl1icaciones terrestres 
e) comunicaciones aéreas 
t) comercio. 

a) Supongamos un sistema de tres rangos, alto. medio y bajo. Si da.· 
mos un puntaje diferencial a los rangos, el rango total de cada par será; 

Alto(2) 
Medio(1) 
Bajo(O) 

Tabla 6: Rango dcl Par 

Alto(Z) 

4 
3 
2 

Medfo(J) 

3 
2 
1 

Bwjo (O) 

2 
1 
O 

Para 111 construcción de este indicc los paises ordenados segun el in· 
dice subjetivo fueron dlvidos en tres clases de tamaño homogeneo, la primera 
desde Argentina hasta Uruguay, la segunda de Cuba a Paraguay. y la tercera 
comprendiendo los demás. También es posible ordenar a los paises de 1 a 
20 de Haiti a Argentina, y sumar los rangos de cada par, tricotomlzando el 
conjunto de pares según tengan un rango total alto, médio o bajo, El resul_ 
tado es aproximabamente el mismo que el anterior, con la diferencia de que 
la tricotomizac!ón permite trabajar con un numero menor y más homogeneo 
de categorias . 

b) Las diferencias de rango fueron determinadas de la misma mane
ra que los rangos t.otales, con la diferencia de que, en lugar de sumar, resta
mos los rangos. 

c) El facto!' "proximidad geográfica" puede ser un poderoso determi
nante de la estructura Internacional de comunicaciones y patrones de inte
racción, y esta és, por lo demás, la base de las teorías de tipo geopolitlco en 
política internacional, Sobre este factor, dos tipos de razonamientO' deben 
ser considerados. 

En primer luga!', la constatación de que las variaciones en las pauta~ 
de interacción dependen de la proximidad geogl'áflca na Invalida el sentido 
funcional que este hecho pueda tener. Una cosa es preguntarse "por qué" tal 
fenómeno exiSte, otra n o menos importante es preguntarse por las consecuen
cias de que exista. Se puede suponer que una característica tan adscrita como 
posición geográfica (así como la dimensión de l'ango "aéreo") tiene un erecto 
de reforzamlento en una. estructura de interacciones de t1.po feudal, lo cual, 
a su vez, pucde reforzar la importanCia de estos factores "puramenLe" geográ
ficos. Porque, en segundo lugar, los nuevos medios de comunicación permi ten 
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que el factor geográfico pierda progresivamente su Importancia, y las dIstan 
cias pasen a ser medidas mucho más en terminas de distancia social que en 
kilómetros. Caracas o Rio de J anelro está mucho más cerca de New York o 
Pans que de La Paz, en términ os de medios de comunicación como de casi 
todo otro tipo de contacto, y no carece de sentido decir que el camillo entre 
muchos pares de_ capitales sudamericanas pasa por Europa o Usa.1l 

Para controlar este factor seria necesario utilizar una medida que to
mara en consideración la distancia, como también la existencia de obstáculos 
naturales, etc. Más que la. distancia entre las fronteras. interesaría la distan
cia entre capitales, o cen tros urbanos más lm,portantes, dado que las intera
cciones se hacen a traves de estos centtos . Un índice de distancia geográfica 
podria ser construido con estos elementos, tomando en consideración 1) la dis
tancia entre los centros urbanos mas importantes de cada par, 2) la existen
cia de obstáculos naturales (mar, cord1llera, etc.) , 3) la existencia o no de 
lronteras comunes. 

Nosotros utilizamos solamente el último criterio. y los 190 pares de pai
ses fueran ordenados segun: 

a) que tuvieran frontera comull ; 
b) que no tuvieran frontera comUu entre ellos, pero si con al menos 

un tercer país. Por comodidad, denominamos a estes pares como de "proxI..
midad de 1 paso"; 

c) que no satisficieran las condiciones a ni b. 
En su Simplicidad, este índice tiene bastante fuerza explicativa como 

se podrá ver mas adelan te. La matriz de relaciones geográficas resultantes 
puede encontrarse en el apéndice, cuadro 23. 

d) Para las comunicaciones terrestres inspeccionamos el mapa de la_ 
tinoamerlca constatando cuales son los países que se comunican por IerrO
carriles o carreteras de tráfico constante . De la misma manera que con la 
proXimidad geográfica, los pares de países fueran clasificados segun; 
a - tuvieran al menos una carretera o ferrocarlI entre ellos: 
b - t.uvleram al menos pais comun con el cual mantuvieran comunicaciones 

terrest res . Llamamos a este grupo de "comunicaciones de 1 paso". 
c - no satisficieran las condiciones a y b. 

La mat.rlz resultante puede ser encontrada en el apendlce, cuadro 24. 
el las interacciones aereas entre los paises fueran determinadas sobre 

la b ase del ABe Wo-rd Airwavs Guide, edición de noviembre de 1964. Se con
sideró como vuelo ent1:e dos paises todo vuelo entre los dos paises en el cual 
por lo menos una de las capitales estuviera involucrada, ya se tratara de 
escalas finales o in termedias, o de vuelo con cambio de avión en el tr:ms-
curso, siempre que la guía cendenara como vuelo directo, Se consideró como 
equivalente a ciudad capital todo vuelo en el que estuvieran involucradas Sao 

1\ F"rcd P. EJUlIOn ("Tbe WrHer", In J. J. J ohn6on. Conl,jnu¡ ~y a nd Clmnge -In Latln Amcrica , 
StlUltord Unlv. PresB, \964. p . iOj observa. que "LBtln American WTlters know cBell otlle:'B 
work leas well thlln o ne mlllht tblnlr. Rod tbe:!!. 18 truth In the qulp ~bl1t t he concept o r 
Lallo Amerlca exlstl onl.)' In tbe Unlted StRtes. wher e tbe 'Latln Amerlcll.D .~udlcs· li t e 
purau cd". 
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PRulo y Rlo de Janeiro 03rasil) , MedelUn y Barranquilla (ColombIa), Guaya
quU (Ecuador) y La Paz (Bolivia) , por la Importancia que tIenen o por fun
cionar como escalas alternativas a. las respectivas capitales. Cuando un vuelo 
entre dos ciudades no puede transportar pasajeros entre dichas ciudades en 
virtud de alguna disposición especial, no fue computado como tal. 

El siguiente cuadro presenta los datos generales sobre tránsito aereo in
ternacional para los paises latinoamerIcanos , En el apéndice, cuadro 25, se 
incluye la matriz de las relaciones aereas entre los paises, en número de vue
los semanales . 

Cuadro 7: America Latina, Vuelos Internacionales 

(número de vuelos semanales) 

País 

Argentina 
Brasil 
México 
Chile 
Venezuela 
Uruguay 
Cuba 
Colombia 
Perú 

e/ USA 

26 

e/Europa 

18 

e/Atriea 

12 

e/Ásia subtotal e/Am.Lat, TOTAL 

Costa Rica 
Bolivia 
Ecuador 
Panamá 
Paraguay 
Nicaragua 
Guatemala 
El Salvador 
Rep. Dom, 
Honduras 
Haltl 

Total 

31 
27 
13 
15 
12 

18 
38 
7 
6 

13 
39 

4 
6 
8 
7 

13 
7 
7 

299 

22 
11 
14 
15 
8 
6 
6 

11 
O 
O 
4 
1 
2 
O 
O 
O 
1 
O 
O 

119 

12 
O 
7 
O 
5 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

37 

2 
O 
2 
2 
O 
O 
O 
O 
2 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

6 

58 
65 
40 
36 
30 
25 
6 

24 
51 
7 
6 

17 
40 

7 
6 
8 
7 

14 
7 
7 

463 

251 
68 
92 
81 
40 

157 • 56 
119 

63 
22 
54 

161 
39 
51 
80 
66 
15 
46 
7 

1514 

309 
153 
132 
117 
70 

162 
10 
80 

170 
70 
26 
71 

201 
46 
57 
88 
93 
29 
55 
14 

1977 

f) El comercio es, seguramente, una de las más importantes variables 
de Interacción, y así ha sido considerado en la literatura. u El volumen de 
comercio entre dos países va a depender, entre otras cosas, del tamaño del 
pais (en términos de producto nacional bruto), de su estructura económica, 
especialmente su posición en la división 1nternaclonal del trabajo, de la pro
ximidad geográfica y, suponemos también de la posición que los países ocupan 
en la estratificación 1ntemaclonal. 

J:! pOr ejemplo, L. F . Rlchnrdsotl, Arms and Inseeurity (LoDdoD: Stevellll and Sollll Ltd., 1960) 
CODJIlde.rA al comere1o como el fa.clXlr de cooperación por e.uJe.ncla. En un contexto metOdo· 
lógiCO dlStlnto, UD anli.lIl11s factorla.l reall2a.do por R. J . Rummel, dentro del DON ProJect, 
de dimensiones de rela.clones Intezna.clonalea (SOme Dlmensiooa of Internatlooa.l ft.elatlons In 
the Mhl·1956's, AUgI.Ist 1964, Mlmeo¡ratlBdO), mu<!"Btra la e:dsténola de un factor general 
de cooperae1ón. en el ctUIL la veriable "comercIo" tiene el mlÍll alto " J.oadlng", de 95. 
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La construcción de una medida de interacción comercial se basó en los 
datos publicados por la Directim1l 01 /nternational Trade, Naciones Un1das, 
1962. 18 Para verificar el efecto especifico de la estratificación internacional en 
este tipo de interacción, utilizamos el "directional trade ratio Tmn" - índice 
Smoker - 14, donde tmn es el comercio tota l ent re los países m y n y Tm y 

Cuadro 8: América Latina, Comercio Exterior (1961) 

a) Volumen Total (exportaciones mas importaciones) 
b) COmercio con América Latina. Total 
e) Comercio con USA, Total 
a) b/ a (%) 
el e/a ( % ) 

(millones de dólares] 

País a b e a e 

Argent ina 2.587,0 245,7 511.3 9,' 19,6 
Brasil 2.865,2 24.0,2 1.077,6 8.' 37,0 
México 1.846,2 38,6 1.299,9 ',1 70,4 
Chile 1.092,4 85,5 410,8 8,0 36,7 
Venezuela 3. 363,4 254,9 1.481,2 7.7 44,0 
Uruguay (JI) 
Cuba (") 
Colombia 974,1 34,3 538,8 3.5 55,3 
Perú 965,4 69,3 385.3 7,' 40.0 
Costa Rica 81,1 14,4 47,3 17,'7 58,0 
Bol1vla 153,8 23,1 57.4 15,0 37,3 
Ecuador 197,3 20,9 107.2 12.0 54,0 
Panamá 144,8 49,5 84,2 34,1 61,0 
Paraguay (''') 61,2 21.1 12,5 34.4 20,4 
NIcaragua 142,9 11.8 68.7 8. ' 48,0 
Guatemala 377,6 27.3 152,'7 7.' 40.5 
El Salvador 227.6 33.3 82,8 14 ,6 36.3 
Rep. Dominicana 2268 ' .l 128.1 ,,O 56.'7 
Honduras 140.1 20,8 80,6 14.8 57,5 
Hait í (") 

SObre las lImltsclonee de t'$tos (latos. ct. Ilota ". la. DirecUon of Internatlonal 'rrade no pr~$(lnt.a datoll sobre cato!! p .. !scs. 
Los datOll de Paraguay lIOn espe<:lalmente dudollOS, PUClto Que aproximadamente 20% del 
\'olumell de comercio eJl:ter1or esll cbsltlcado como "unclassltled.". 

13 Dado Que los dato8 de la DlreeUon of l it ternatlonal Trade no slcmpre sO reflOTen al perlod'o 
de un afio. tueron hecho.a al~nas ponderaciones para. homogoneizar 108 datos. Cuando se 
encontTaron d.lsc repanclas on la8 balanW8 comerciales de un par, debldes posIblemente a 
diferencias en las tn¡¡ae de cambio, o de Información (la exportación de A para B sendo 
diter!'n te de la Importación de B de A). fuó considerado el promedio. Loa datos tienen, 
asl. gran mar¡en de error. pero lile dIferencias de magnitud son talea Que podcmOll suponer 
que la tendencla general no s~á alterada. 

I~ Bmoker. Paul ! "Trade, Detenco and tbe RlcbardllOn Tbeory o! ArttUI Rncl'! A seven Natlon 
St\ldy. J ouroal of Phce Researcb, 0810. Z, 11165. 
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Tn el total del comercio exterior de los paises m y n en el sistema conside
rado, Comercio es tomado aqui como la suma de las exportaciones e importa
ciones, y por eso tmn es Igual a tnm, 

La tabla B presenta los datos globales de comercio, Los datos de intera
cciones comerciales, así como los valores del índice Smoker, se presentan el 
apéndIce, tablas 26 y 27 , Lo que resalta de estos cuadros, principalmente del 
cuadro 8, es el escaso volumen del comercio latinoamericano, Muchas expli
caciones pueden ser dadas para este hecho, y sin duda no es la menos ~mpor
tante que los paises latinoamericanos producen en general los mismos tipos de 
artículos de exportación, Por una razón u otra, es importante estudiar el 
efecto que la reducida magnitud del comercio puede tener sobre las relaciones 
entre los países, Independientemente de sus posibles causas, 

4 , El Sistema Feud'al 

Establecida la existencia de la estratificación internacional en Améri
ca Latina, y seleclonadas las variables relacionales con que trabajaremos, es
tamos en condiciones ahora de examinar en que medida la segunda caracte, 
rística del sistema feudal - las interacciones de los pares son fuertemente 
dependelltes del rango total del par - tiene efectivamente lugar, Las tablas 
9 y 10 muestran la relación existente entre rango e Interacción en nuestras 
tres variables relacionales, para los dos tipos de corte que utilizamos para 
clasificar a los 190 pares según su rango total, 

Cuadro 9 _ Rango del Par e Interacciones (%) _ 1 

ComunicaciOnes Terrestres: 

directa 
1 paso 
""la 

(N) 

Comunicaciones Aéreas: 

más de G 
1 a , 
nula 

(N) 

- AMtRIOA LATINA 

4 

27 
13 
60 

100 

(15) 

" 53 
12 

100 

(15 ~ 

Rango del Par (') 

3 

12 
21 
67 

100 

(4B) 

23 
46 
31 

100 

(48) 

2 

9 
11 
80 

100 

(64) 

l' 22 
62 

100 

(64) 

I 

2 

• 94 

100 

( 48) 

11 , 
83 

100 

(4H) 

o 

23 
O 

67 

100 

(15) 

46 
O 

" 
100 

(15) 
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Comercio ("') 

md, d~ 20 50 l' • O " 10 a 20 U 3 11 11 18 
1 a 10 50 51 37 23 9 
nulo O 31 .. 66 .. 

100 100 100 100 100 

(N) (lO) (35) (46) (35) ( 11) 

( ') De acuerdo a la tabla 6. 
(" ) N.O vuelos semanales. Divido en grupos según la dist.rlbuclÓn. 
( '" ) Indlce Smoker, dividido en grupos seaún la distribución. 

Cuad ro 10 _ Rango del Pa.r e Interacciones (%) _ [J 

Comunlcacionu Terr~,tr~s: 

directa 
1 .. ., 
nula 

(N) 

ComunicaciOnes A 6r~as: 

Comercio; 

md.t de 6 
1 a , 
nula 

( N) 

mds de 20 
10 a 20 
1 a 10 
nulo 

(N) 

Alto 

18 
9 

75 

100 

(5'1 ) 

25 .. 
" 

100 

(5'1) 

23 
2 .. 

35 

100 

(43) 

Rango del Par 

Medio 

8 
16 

" 
100 

(67) 

15 
23 
60 

100 

(6'1) 

5 
13 

" 28 

100 

(39) 

Bajo 

11 
8 

82 

100 

(66) 

21 
12 
67 

100 

(66) 

5 
11 
20 .. 

100 

(5" 
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La coherencia de las tablas es notarla. A más alto el rango del par, 
más las naciones se comunican entre si por tierra o por aire, y mas poseen 
un comércio significativo entre ellas. Una excepción notable a esta generali
zación, sin embargo, la constituyen los paises de rango total cero, es decir, 
los pares formados por Nicaragua, El Salvador, Rep. Dominicana, Honduras, 
Haiti y Guatemala. Todas ellas son naciones centroamericanas, pequeñas y. 
próximas entre si. Una explicación que surge inmediatamente para este hecho 
es que la posición geográfica de los paises es un factor importante en la in
teracción. En el cuadro Siguiente confrontamos esta hipótesis. 

Cuadro 11 _ Proximidud Geográfica e Interacciones (%) 

Comunicaciones Terrestres. 

directa 
1 paso 
nula 

(NI 

Comunicaciones Aéreas: 

ComerciO: 

mas de 6 
1 , S 
nula 

(N ) 

más de 20 
10 a 20 
1 G_ 10 
O , 1 

(N) 

proximidad geoflTajica 

jronteras 

64 
18 
14 

(27) 

66 
30 

4 

(27) 

38 
25 
29 
8 

(24) 

1 paso C) no proximidad 

o 
53 
47 

(30) 

23 
64 

l' 
(30) 

8 
8 

44 
40 

(25) 

o 
O 

100 

(130) 

10 
15 
75 

(130) 

5 
5 

34 
56 

(88) 

La influencia del fac tor geográfico es también notable. Los países mas 
próximos tienen más comunicaciones terrestres entre si, mas comunicaciones 

., aéreas y un comercio mas intenso. 
Lo de las comunicaciones terrestres es evidente de por si y no exige 

mayores comentarios. En relación a las comunicaciones aéreas, el hecho que 
resalta es que estamos frente a un tiPD de tráfico aéreo extremadamente 

.,¡,;. local, que aún no tiene condic1011es de utiliazr las posibilidades de la moderna 
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tecnología para superar el determinismo geográfico. Más adelante procurare
mos mostrar como esta dependencia geográfica es, también, una (unción del 
bajo rango del llar. 

En relación al comercio, debemos detenermos un poco en el sentido de 
la expresión "comercio s'lgniflcatlvo", que aquí utilizamos. El sentido del ín
dice Smoker es bastante claro cuando su valor es alto y bajo, pero es más 
obscuro cuando su valor es intermedio. Cuando es muy alto, indica que la 
casi totalidad del comercio exterior del par, en el sistema considerado, se 
concentra en esta relaclóll, e inversamente cuando es bajo. Un indlce de valor 
promedio, sin embargo, puede tener dos sentidos distintos. Por un lado puede 
significar que la importancia del comercio en el par es un promedio para 
los dos países, si ellos tienen un volumen total de comercio en el área apro
ximadamente igual; pero puede significar, también, que la relación es fuer
temente asimétrica, muy Importante para uno y casi nada para el otro, De 
todas maneras, pOdremos siempre decir que el indice dá una Idea de la di. 
mensión y importancia relativa del comercio para el par, dentro de la re
gión, aún cuando no consideremos este posible factor de asimetría. 

El cálculo de la.s percentajes en el cuadro 10 en sentido horizontal mues
tra que el 67 % de las relaciones comerciales de puntaje SU¡;lerior a 20 están 
entre los paises de. rango alto, mientras que los paises de rango bajo detienen 
el 07% de las relaciones nulas. En el otro extremo, el mismo análisis en el 
cuadro 9 muestra que 25 % de las xelaclones altas pertenecen al grupo de rango 
totlll O. Las relaciones comerciales parecen ser, efetlvamente, función del ran
go, o función de una dependencia geográfica que impide a los paíSes más 
pequeños liberarse de las amarras locales. 

Cuadro " _ índice de Posición Geográfica 

país PU1!taje PoSicW1t Gtogr(¡Jica 

Argentina 12 5' 
Brasil 17 l ' 
México 4 17' 
Chile 11 6,5" 
Venezuelo. 10 8,5" 
Uruguo.y 9 10.a" 
Cubo. O 20' 
ColombIa 16 2' 
Perú 14 3,5" 
Costa Rica 9 15' 
BOlivia 14 3.5 
Ecuador 10 8,5" 
Panamá 9 10,5" 
Paraguay 11 6,5" 
Nlcaro.gua 6 15' 
Guatemala 7 ", 
El Salvador , 15' 
Rep. Dominicana 2 18,5" 
Honduras 9 12' 
HA,ti 2 18,5" 
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Debemos ahora examinar la relación entre el rango y la posición geO
grafica. Es posible establecer. un índice simples de integración geográfica en 
el continente, para cada país. Sumando simplemente los valores de la tabla 23, 
se puede entonces ordenar los paises según este índice, verificar su correla
ción con el rango de los paises. El resultado es reproducido en la tabla 12. 

La correlación entre este índice y el orden de rango es prácticamente 
nula, de orden de - 0.07. Estamos pués en presencia de dos factores Inde
pendientes . 

Si el rango no depende de la posición geográfica, es posible, sin em
bargo. que la influencia del factor geográfiCO esta determinada o condicionada 
por el rango. La influencia del rango en el determinismo geográfico, para la 
Interacción de los pares, se ve en la tabla 13. 

Cuadro 13 _ Rango del Par, Proximidad Geográfica, Interacciones (%) 

Rango del Par 

Alto Médio Bajo 

prox. geog. prox. geog. prox. geog. 

OtR. 1 PASO NULA OIR. 1 PASO NULA OIR. 1 PASO NULA 

Comunicaciones 
Terrestres: 

directa 
1 paso 
nula 

(N) 

Comunicaciones 
Aireas; 

62 
15 
23 

(13) 

mas de 6 54 
1 a 6 46 
nula O 

(N) (13) 

Comercio: 

más de 10 ll4 
1 a 10 36 
O a 1 O 

(N) (U) 

o 
33 
67 

(9) 

22 
67 
11 

(9 ) 

33 
17 
50 

(6) 
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o 
O 

100 

(35) 

15 
31 

" 
( 35) 

6 
47 
47 

( 26) 

62 
25 
13 

(8) 

76 
12 
12 

18) 

63 
37 
O 

(8) 

O 
60 
40 

(15) 

20 
67 
13 

(15) 

O 
62 

" 
(13) 

o 
O 

100 

(44) 

2 
11 
87 

(44) 

12 
55 
33 

(l8) 

86 
14 
O 

(7) 

86 
14 
O 

06 
O 

33 

(6) 

O 
67 
33 

(6) 

34 
50 
16 

(61 

33 
33 
33 

(6) 

O 
O 

100 

(53) 

11 
8 

81 

(53) 

7 
21 
33 

(43) 
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Es bastante evidente que el factor geográfiCo opera para cada nivel de 
rango. Si ordenáramos el cuadro 13 de otra manera, examinando como el 
factor rango se comporta a cada nivel de proximidad geognifica, la conclusión 
seria, también, que la influencia de este factor es constante. 

Es legitimo preguntarse cuanto el factor geográfico es importante para 
cada nivel de rango de los pares, y esto puede medirse por el examen de la 
amplitud de la variación de la interacción (o sea, da diferencia entre los por
centajes extremos) para cada nivel. El cuadro 14 dá el resultado de esta 
evaluación. 

Cuadro 14 _ Variaciones Explicadas por el Factor Geográfico 

Comunicaciones Terrestres 

directa 
nula 

Comunicaciones Aéreas : 

Comercio 

más de 6 
nula 

mds de to 
nulo 

Rango del Par 

Alto 

62% 
77 % 

39 % 
54 % 

58" 
41 % 

Medio 

62% 
87 % 

74% 
75 % 

51 % 
33% 

Bajo 

" 'lo 
100 % 

75" 
81 % 

59 % 
39 % 

Para las variables de comunicación, el cuadro 14 puede interpretarse en 
el sentido de que los :paises de rango más bajo están mucho más acerca del 
determinISmo geográfico que los' de rango alto; el estabelec1miento de redes 
de tráfico aéreo intenso, -por ejemplo, es dos veceS ('17/39) más dependiente de 
la existencia de contigüidad geográfica. para los primeros que para los últimos. 
Los datos de comercio no 5011 conclusivos en relación a este punto, posible
mente por la debilidad general del comercio ¡n ter-latinoamericano, pero mue,s..... 
tran cama la influencia del tactor geográfica es c-onstante y significativa. 

Estos datos llevan a intentar una combinación de estos dos determinan
tes de las interacciones, y a suponer que su combinación será mucho más 
explicativa que cada uno de los fac tores tomados de per si. Llamamos a tal 
combinación pOSición en la estructura feudal, tal como se indica en la tabla 
15. Los resultados aparecen en el cuadro 16 y el gráfiCO correspondiente. 
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Tabla 15 _ Indice de Posición en la estructura feudal (Pares) 

Rango total: 

alto 
médio 
bajo 

Posición G eográfica 

fronteras 

• , 
2 

1 paso 

, 
2 
1 

nulo 

2 
1 
O 

Cuadro 16 _ Interacciones, por posición en la estructura feudal 

Posición en la Estructura Feudal 

4 3 2 1 O 

Comunicaciones Terrestres Directas 62% 35% 10% 0% O'. 

Má, de G vuelos semanales 55% 21 % 8% 2% 2% 

Más de 20 en el índice de relaciones comerciales 54% 47% 25% 2% 11% 

La tabla 16 y el gráfico correspondiente confirman no solamente nues
tra Idea sobre la fuerza cumulativa de los dos factores, sino también que la 
importancIa de este índice combinado crece progresivamente cuando el pun
taje total disminuye, lo que puede ser visto por la forma de "J " Invertido 
que asumen dos de las tres curvas en el gráfico. 

Nos resta examinar la Influencia de la igualdad o diferencia de rango 
del par en las Interacciones. SI damos valores 2, 1 Y O a los r angos alto, 
medio y bajo de cada unidad, la diferencia de rango está determinada como 
se indica en la tabla 17 . 

80 

Tabla 17 - Indice de Diferencia de Rango: 

Alto(2) 

Rango: M edio(l) 

8ajo(0) 

Rango 

AIto(2) 

O 

2 

Medio(l) 

1 

O 

Bajo /O) 

2 

1 

O 
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La hipótesis relativa a este punto es que las interacciones tenderán a 
concentrarse en los pares de menor diferencia de rango. Esta hipótesis se 
basa en la idea general de que la igualdad de posiciones de rango favorece la 
Interacción, tanto más cuando se trata de un sistema de tipo feudal en que 
Jos papeles son generalizados en función del rango. Ciertamente pensamos 
que este factor sera reforzado por la proximidad geográfica, y por el rango 
total del par. El cuadro 18 muestra la relación entre igualdad de rango e 
Interacciones. y los datos confirman nuestra hipótesis. 

Cuadro 18 _ Diferencia de Rango e Interacción (%) 

Diferencia de Rango 

Com unicaciones Terrestres: 

Directa 
1 paso 
nula 

(N) 

Comunicaciones Aéreas: 

Comércio : 

mas de 6 
1 a 6 
nula 

(N) 

más de 20 
10 a 20 
1 a 10 
, a 1 

(N) 

, 
24 
12 
64 

( 58) 

35 
27 
38 

(58) 

21 
12 
29 

" 
(42) 

1 

6 
13 
81 

(96) 

17 
26 
57 

(96) 

7 
7 

37 
49 

(70) 

, 
, 
5 

" 
(36) 

5 
17 
78 

(36) 

4 
8 

44 
44 

( 25) 

Podemos concluir, pues, en relación a este punto. La segunda condición 
de un sistema feudal está presente es decir, las interacciones en este siste-

-!\ ma son dependientes de la posición de rango, de tal manera que serán tanto 
mayores cuanto mayor sea el rango del par y cuanto menor sea la desigual
dad de rango. otro hecho que muestras datos nos señalan es que las intera
cciones son dependientes de la posición geográfica de los paises. y la combi-

~ nación de estos dos factores nos lleva a una nueva proposición, confirmada 
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en parte por nuestros datos: en Tm sistema internacional de Pipo feudal, las 
interacciones son tanto más deteTminadas geogra/icamente cuanto mas ba1as 
sean las 'Posiciones de las .midades en el sistema de estratificrtción. 

5. América Latina y el Sistema Internacional 

Hasta aquí, consideramos a América Latina como un sistema en si mis
mo, ro hicemos así al ordenar las dimensiones de rango según la posición de 
rango dentro de América Lat'ina, al utUtzar el total de comercio dentro del 
sistema para la construcción del índice de relaciones comerciales, etc. Esto 
se justifica porque, en realidad, se trata de un conjunto de paises bastante 
caracterizados como un subsistema específiCO, por razones geográficas, histó
rIcas y culturales, y debe ser estudIado en cuanto tal. Sin embargo, es evi
dente que este siStema mantiene relaciones con otros paises, principalmente con 
los Estados Unidos . Los cuadros 8 y 7 muestran los datos sobre interacciones 
aéreas y comerciales con países fuera del sistema latlnoamericanG, y debemos 
examinar mas en detalle estos datos. 

En relación a vuelos, llama la atención el hecho de que, mientras todos 
los pallses latinoamericanos tienen vuelos directos con los Estados Unidos, sola
mente 13 los tienen con Europa, 5 con Afrlca y 4 con ÁSla . Además, en los 
13 países con vuelos para Europa, estan Incluídos todos que constituyen la 
"clase alta" de países, que concentran 74 % de todos los vuelos de America 
Latina con Europa. Y si calculamos la proporclón entre vuelos con EEUU y 
vuelos con otros continentes, la correlación entre los paises ordenados según 
este cuo~iente y la posición en la estratificación internacional es de 81, lo 
Que evidencia Que, cuanto mas baja es la posl~ión en el sistema de estratifi
cación, en mayor medida la interacción exterior al s1stema se con~en tra en 
los Estados Unidos. No es de extrañar, pués, que la concentración de vuelos 
extr~istema en los Estados Unidos esta correlacionada negativamente con 
los indicadores de desarrollo, como se muestra el cuadro 19. 

Cuadro 19 _ Vuelos e/USA y Desarollo _ Correlaciones 

IndicacWres 

Aljabetismo 
Renda. per Cápita 
Diarios pI 100 habitantes 
POblación e1npleada en 
manujacturas/ población 

Correlaciones 

-.62 
~ . 52 
-.57 

-.62 

Es decir que cuanto menos alfabetizado, más pobre, menos industriali
zado, menos dotado de medios de difusión interna sea un pais, más tenderá 
a concentrar sus comunicaciones externas al sistema con los Estados unidos. 

En relación al comercio, el cuadro 8 muestra el hecho general de que 
los paises latinoamericanos concentran, en promedio, 45% de su comercio eX"_ 
terior en los Estados Unidos, y solamente un 12,1% con todos los demás pa.i-
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ses latinoamericanos sumados, mientras que el comercio de los Estados Uni
dos con las 20 repüblicas latlnoamerica-nas sumadas no llega al 19% del vo
lumen total del comercio exterior de aquel país. 

Esta concentración de las relaciones comerciales con los Estados Unidos 
no es función, aparentemente, de la posición de los paises en el sistema de 
estratificación latinoamericano, ya que la correlación entre la concentración 
de comercio extra-sistema en los Estados Unidos y el rango es aproximadamente 
O, lo mismo que la correlacIón entre rango y el cociente 
ccnnercio cl América Latina 

(columna d en el cuadro 8). Podemos considerar 
comercio t-otal 

que esta relación aparecerla mas clara, sin embargo, si tomaramos en consi
deración las caracteristicas de los p roductos exportados, la importancia re
lativa del comercio exterior para la economía de cada pais, etc., análIsis este 
que mereceria un estudio especial. 

El sistema latinoamericano resulta, pues, un sistema abierto a los Es
tados Unidos, y relativamente cerrado a paises de otl'OS continentes. Y si la 
tendencia observada en vuelos es generalizable, podriamos decIr que esta 
apertura exclusiva hacia los Estados Unidos es una caracteristica central de 
los paises de rango más bajo. Si considerarmos a los Estados Unidos como 
un miembro del sistema, la imagen resultante seria la de un sistema relat'i
vamente cerrado, abierto solamente al mundo exterior a través de su miem
bro de rango mas alto. Un esquema simplificado y exagerado de esto corres
ponde a la figura siguiente, donde las lineas rectas simbolizan interacciones 
intensas y las lineas de puntos Interacciones débiles: 

(otros) 

" 
_ ___ o ESTADOS UN IDOS -.---- (otros) 

; 
"' "' "' / ~ 

- - - ~ Paises 
/ 

/ 

/ 

Am. La!. Paises Am. Lat . - - -
clase alta e l ase alta 

Paises Am. Lat . 
clase baj a 

Pero esto no es todo. Tenemos alg unas indicaciones de que el sistema 
i Internacional también obedece a la pauta feudal. En relación a vuelos, una 
.. división Simple del mundo en cuatro grup'os de paises: 
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Clase Alta 
Clase Ba1a. 

-
Hemisferio Ocfdenta~ 

América del Norte 
América Latina 

Hemisferio Orient.al 

Europa 
Asia, Africa 

revela que entre los dos grupos de clase alta existen 440 vuelos semanales, 
mientras que entre los grupos de clase baja solamente 45. Un ané,lisLs del 
Keesings Contemporary Archives para el año 1963 mostró que cerca de 600 
noticias registradas este año bajo el titulo de "relaciones con" (que incluye 
relaciones positivas o negativas entre paises, principalmente al nivel oficial) in
cluyend O 100 paises diferentes, el 27 % incluye al menos una de las cinco 
grandes potencias . El estudio de las cifras de comercio entre los paises de 
la NATO y del Pado de Varsovia muestra, también, una gran concentración 
del comercio entre los países altos de ambos sistemas, lo que corresponde a 
nuestra imagen de un sistema feudal. 

Todo esto parece sugerir la imágen de un sistema de "cajas chinas", 
donde multiples sistemas feudales se supe:r;ponen unos a otros . Nuestros da
tos nos Indican por lo menos cuatro niveles: 

a) el nivel mundial, en que las grandes potencias constituyen la cla
se alta; 

b) el nivel Interamericano, que tiene a los Estados Unidos como cia
se alta; 

c) el nivel latinoamericano, con Argentina, Brasil, México y Chile en 
las posiciones supertores; 

d) posiblemente un nivel centrO-americano, con Costa Rica y Cuba 
de manera especial, en las posiciones altas. 

La pregunta crucial es en que medida esta estructura determina el 
compor tamiento de los paises en la arena internacional. Es posible suponer, 
por ejemplo, que los paises al~ en un sistema dado p rocuraran valorizar 
esa posición, dando relieve a eso sistema, mientras que los paises bajos pro
curaran acentuar la dependencia que les sea más provechoso. Esto explicaria, por 
ejemplo. por que es entre los paises aIlos del sistema latinoamericano que las 
oposiciones al sistema Interamericano son mas fuertes, de la misma manera que 
expllcarla por que las oposiciones internas al sistema. occidental son más fuer
tes en los paises altos del sub-slstema. europeo, lo mismo que las oposicio
nes al sistema oriental son más fuer tes en los países altos del subsistema 
asiatico (nos referimos, por supuesto, a México y Chile, en el primer caso, 
a Francia en el segundo y a China en el último). 

otra posible inferencia es que los paises de posición baja, que son 
los milos incapaces de resolver los problemas que el subdesarrollo les impone 
por s'1 mismos, tendeni.n a transformar los conUictos Internos en répUcas de 
los conflictos internacionales, con grandes posibilidades de escalada. Esto 
ocurrida no solamente porque tales paises tienen en general una mala situa
ción en cuanto a desarrollo, sino también porque el aislamiento y la depen
dencia en que se encuentran con respecto a los países de clase alta les impide 
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el establecimiento de una sólida cooperación regional y la busqueda de cami
nos politlcos y sociales distintos de la dependencia de bloques o el pasaje 
violento y conflictivo de un campo a otro. 

Una posible indicación de este hecho puede ser encontrada en el examen 
del problema de la inestabilidad politlca. La correlación entre el índice de 
inestabilidad pOlitica construido por el professor Walter SOderlundI~ y el 
índice subjetivo de rango es 52, lo que parece confirmar nuestra suposición. 
Por supuesto, este índice es paSible de discusiones y correclones, por lo menos 
por el "bias" ideológico que encubre, y no es menos cierto que esta correllL-
ción puede ser interpretada también como una indicación de que la inestabi
lidad es un factor negativo de prestigio. Pero estas reservas nO nos Impiden 
considerar 'Que tenemos una Indicación de que las posibiHdades de conflictos 
Internos e inestabilidad son mayores en los países de bajo rango, tanto por 
sus características de subdesarrollo como por sus posiciones en un sistema 
Internacional de tipo feudal. 

6 _ Conclusión 

Analizamos los países latinoamericanos como un sistema de actores, por 
variables estructurales que definen la posición de los países en un sistema de 
estratificación e interacc1ón, medidas por algunos indicadores simples. De este 
análisis ha surgido un imagen de América Latina como un sistema lnterna_ 
cional claramente estratificado, y can pautas de rnteracción dependientes de 
la estratificación, lo que corresponde a nuestra definición de "sistema feu
dal". Vimos como el sistema feudal es dependiente de contingencias geográ
ficas. Y vimos también que existe una conexión feudal entre los paises lati
noamericanos y los Estados Unidos, y que esta conexión parece poseer tantas 
mas características de dependencia cuanto más baja es la posición de un 
pais en el sistema la tinoamericano de estratiflcaclón_ 

Aunque bastante generales y no sorprendentes, nuestras conclusiones 
corresponden a un primer paso necesario para la comprehenslón de Latino-Amé
rica como un sistema de naciones, en una época en que los problemas de in
tegración regional, económl~a y pOlitlca están a la orden del dla. Creemos que 
este tipo de análisis nos permitirá llegar a predecir, con alguma seguridad, lo 
que puede esperarse de la política exterior de los países latinoamericanos, y 
de políticas que intenten camblar esa política, 

1~ Utlll-z.amos el indlce oonstrurdo por el prote8lj(lr Walter Soderlund. de Ann Harbor, MJchlgan, 
cuya. colaboración Ilgradecemos. Este lnd.lce fué construido a partir de un estudio de la. 
hlstorLa. de 10$ ultimas 30 a.1\.0$ de cad .. pais laUnoame!tcano, en Que cllda afio fue carac_ 
terizado segun el tipo de goble-mo exlatent.e (dictadura militar, dlctBdllT& civil, CObern.o COn!!
tltuclonaJ, gobierno provlslon .. l) y según la oculTencl .. o no de Insul"!'tlcclón vlctorloM. Un 
Inl1lce adlcUvo fue constnlldo sumando dlotaduras mllltarea 1 elvlles e Insurrecciones vloto-
rloll&8. por al\.. 1 
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El hecho de- que hayamos llegado a resultados que en cierto sentido pue
den considerarse conoc'idos de antemano nos garantiza que estamos en el ca
mino cierto. La diferencia entre nuestro punto de partida y el punto de llega
da consiste en que nuestra imagen de América Latina ha dejado de ser algo 
dUuso e intuitivo, para traducirse en un esquema completamente explic'ito y 
verificable, a partir del cual las caracteristlcas del sistema latinoamericano 
pueden ser deducidas y probadas empíricamente. Es Importante, en este pri
mer paso, que el resultado reconstruya la imagen difusa que existia ante
riormente, Pero ahora muchos fenómenos pasan a depender menos de carac
terísticas de los países y mas de car,acteristicas estructurales del sistema; y 
datos aparentemente tan desconectados como la relación entre analfabetismo 
y concentración de vuelos Internacionales en los Estados "Unidos adqu'iren un 
sentido preciso y un lugar determjnado en un esquema coherente. 

El desarollo de este esquema de análisis deberá obedecer a dos líneas 
principales, una teórica y una metodológica, 

Metodológicamente, es necesario predsaf y ampliar la fundamentación 
empírica del analisis. La ampliación exije la inclusión de otras variables de 
interacción, por ejemplO datos de turismo, tratados comerciales "Y culturales, 
intercambio de estudiantes, -visitas de jefes de Estado, etc., de tal manera que 
podamos estar seguros de que nuestros datos no son una mera fu ncción de 
la elección de una o dos variables particulares. La preciSión exigirá la cons
trucción de indices menos gruesos, que están mas próXimos del Ideal de uni
dimensionalidad y basados en datos de la mas alta. conflabUldad posible_ 

Establecida esta base metodológica, habrá que proseguir el desarollo teó
rico, de acuerdo a la expansión de la tabla 1; las consecuenc,ias del desequUi
brío de rango para el comportamiento de los países tomados individualmente, 
los tipos de 'interacción propios de países de rango incongruente, etc. Este de
sarrollo teórico exigira, naturalmente, la e]aboración de nuevos indicadores, y 
nuevas técnicas de análisis. Es de esperar que tal desarrollo se aleje rapida
mente de la imagen Intuitiva que pueda tenerse de la realidad latinoame
ricano, y pase a basarse solamente en la precisión y operactonalida:d de los 
Indicadores, y en la fuerza lógica del esquema teórico_ Pero, al mismo tiempo, 
es de esperar que la teoría resultante sen cada vez 111M predictiva y expli
cativa en relación a fenómenos especificas de comportamento de los paises. Y 
esta -fuerza explicativa dará la medida oel valor de! abordaje científico es
tructural de los problemas internacionales. 
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APENDlCE 

Tabla 20: t ndice de P osición Social 

dfmensión 

a) Tamaño 

b) Distribución 
de bienes 

c) Estructura 
Social 

d) Raza 

_ AMÉRICA LATINA 

ítem 

1. Area 

2. POblación 

3. Produto Nacional 
Bruto 

4. Produto bruto per 
caplta 

5 . analfabetismo 

6. comunicaciones 
(dlár'ios/habi
tantes) 

fuente 

United Nations, Statts'tica'l 
Yearbook, 1963 
id., ibld. 

B.M. Y a1., W07ld Handbook 
01 Political and Social In
diCators, !Y a l e Universlty 
Press, 1964. 

DESAL, "Tipologla Sóc1o
Económica LatinoamerIca
na", rev'1sta Mensarje., Oc. 
1963, santiago, Chile. 

DESAL, op. cit. 

DESAL, op. cit. 

7. % de la población DESAL, op. cit. 
en clases media y 
alta 

8 . urbanización DESAL, op. cit. 

9. % de la población DESAL, op. cit. 
activa en la ma-
nufactura 

% raza blanca Angel Rozemblat, La Pobla
ción Indígena en América; 
Naciones Unidas, Demogra
phic Yearbook, 1956. 

87 



Cuadro 21: Indice de Posición Internacional ; Intercorrelaciones (Pearson) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 IT 
1. Area .94 .93 .10- .0' .06 .17 .12 .15 .20 .41 
2. Pobl. .96 .10- .08 .07 .20 .14 .12 .17 .46 
3. PNB .30- .21 .24 .36 .41 . 22 .30 .58 

•• PNB/ hab. .41 .58 .57 .80 .20 .23 .67 
5. Alfabetismo .83 .88 .80 .66 .71 .78 
O. Diarios/hab. . 87 . 9 • .62 .66 . 79 
7 . Sectores Altos y medios/pobl. .90 .70 .80 .85 
8. Urbanización .72 . 64 .85 
9. Pobo manufactura/pobo activa .50 . 61 

10 . % raza blanca .60 
Indice Total 

Cuadro 22: t"ndice de Inestabilidad Política (1935/64) 

Pais Total d, anos Total d, años Puntaje 
c/dictaduras c/insurrecciones 

Chile O O O 
México O O O 
Costa Rica O 1 1 
Uruguay 3 O 3 
Panamá 1 3 • Colombia 8 2 10 
Ecuador 8 8 14 
Perú 12 2 14 
Brasil 11 • 15 
Honduras 16 2 18 
Bolivia 12 7 19 
Guatem ala 16 3 19 
Argentina 17 • 21 
Cuba 21 2 23 
Venezuela 21 3 24 
Rep. Dominicana 26 1 27 
Niearágua 29 1 30 
El Salvador 27 • 31 
Paraguay 26 5 31 
Haití 29 3 32 
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Cuadro 23 _ América Latina: Proximidad' Geográfica 

2 - fronteras comun'es 

1 _ proximidad "un paso" 

O - no proximidad 

1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Argentina 1 2 O 2 1 2 O O O 2 O O 2 O O O O O O 

Brasil 2 O 1 2 2 O 2 2 O 2 1 1 2 O O O O O O 

M.éxico 3 O O O O O O O O O O O O 2 1 O 1 O 

Chile 4 O 1 O 1 2 O 2 1 O 1 O O O O O O 

Venezuela 5 O O 2 1 O 1 1 1 1 O O O O O O 

Uruguay 6 O 1 1 O 1 O O 1 O O O O O O 

Cuba 7 O O O O O O O O O O O O O 

Colombia 8 2 1 1 2 2 1 O O O O O O 

Peru 9 O 2 2 1 1 O O O O O O 

Costa Rica 10 O O 2 O 2 O O O 1 O 

BolivIa 11 1 O 2 O O O O O O 

Ecuador 12 1 O O 1 O O O O 

Panamá 13 O 1 O O O O O 

Paraguay 14 O O O O O O 

Nicaragua 15 O 1 O 2 O 

Guatemala 16 2 O 2 O 

El Salvador 17 O 2 O 

l R. DomInicana 18 O 2 

l 
Honduras 19 O 

Haltl 20 
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Cuadro 24. _ Comunicaciones Terrestres ( ') 

2 - Comunicación directa, carretera o ferrocarril 
1 - Comunicación de "1 paso" 
O - no comunicación. 

1 2 3 • 5 6 , • 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 O 2 O 2 O O 1 O 2 O O 2 O O O O O O 

2 O 1 O 2 O O O O 1 O O 1 O O O O O O 

3 O O O O O O O O O O O O 2 1 O 1 O 

4 O 1 O O 2 O 1 1 O 1 O O O O O O 

5 O O 2 O O O 1 1 O O O O O O O 

6 O O O O 1 O O 1 O O O O O O 

, O O O O O O O O O O O O O 

8 1 1 O 2 2 O O O O O O O 

9 O 2 2 O O O O O O O O 

10 O O 2 O 2 O O O 1 O 

11 1 O 1 O O O O O O 

12 1 O O O O O O O 

13 O 1 O O O O O 

14 O O O O O O 

15 O O O 2 O 

16 2 O 2 O 

" O 2 O 

18 O 2 

19 O 

20 

le. numel1lc1ón cOrresponde 11.1 or<len de palaes en el quadro ". 
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Cuadro 26 - Comercio Latinoamericano. 1961 (Exportaciones más importaciones) 

" 
(Cifras en millones de dólares) ( , ) 

2 3 • S 6 7 S • 10 11 12 13 .. l . 16 17 lS 19 20 

1. Argentina 97,3 2,1 23,3 54,0 3,5 0,6 34,6 11,6 0,2 0,2 17,0 1,3 
2 . Brasil 1,2 10,1 101,1 13,7 O,, 1,2 4,9 1,1 O,S 1,1 0,2 0,2 0,2 
3 . México 1,9 3,S 1,0 3,7 1,6 I,S 1,2 0,2 0,5 10,6 2,1 3,5 1,. 0,1 1,1 _. 

Chile 10,1 1,7 1,2 O,S 17,7 0,_ 3,3 2,S 2,S 0,6 0,1 0,1 1,' 0,4 
5 . Venezuela 12,2 3,2 3,6 1,' 1.5 S,O 0,6 1,1 2,7 0,7 0,7 0,2 
6 . Uruguay 1,7 0,6 1,6 0,2 0,1 1,_ 0,2 0,1 
7 . Cuba 0,1 0,_ 0,3 
6. Colombia 5,0 1,3 12,8 6,3 O,, 0,2 0,1 0,2 

•• Peru 1,6 4.l 1,6 0,5 0,1 1,2 O,S 
10. Costa Rica 2,1 1,3 2,0 2,_ 0,5 
11. Bolivia 0,6 
12 . Ecuador 0,6 0,2 0,_ 
13 . Panamá 2,' 0,1 0,7 O,, 0,_ 
14. Paraguay 0,1 

" 15 . N1carágua 0,3 2,0 0,2 
~ 16 . Guatemala 14,2 3,S " '" 17. El Salvador - 11,1 -" 18. Rep. Dominicana 

" 19 . Honduras ... 
20. Ha!tl " .. -Z 

" I 
(Datos d~ In D1rectJon or InternaUonal Tn.d~, NaclonCfl Unidas. 19M. Sobre- lae limitacIones de eat/!B datoos, er. noUl. 13 . 
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_ . ..,.. 

Cua.dro 21 _ Comércio Latinoamericano _ lodiee Srooker ( , ) 

2 3 • 5 6 7 8 9 10 11 

1. 040,0 3,7 24,9 21,4- 1,0 31,7 0,0 27,3 
2. 1,' 26,0 40,8 2,0 18,0 0,0 2,7 

3 . 3,6 5,3 5,0 3,6 5,' 0,7 

4 . 7,6 1,6 23,0 1.7 8,' 
5 . 5,5 3,3 5,2 0,0 

8 . 
7 . 
8. 10,9 6,4 0,0 

9. 7,5 11,0 
10 . '.0 

11 . 
12 . 
IS . 
14 . 
15 . 
16. 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 

( ') LIJo numcracónlÓn correspOnde al orden tllI pal,sel en el cuadro 26 . 

12 13 l. 15 16 17 18 19 20 

1,0 0,4 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 

0,0 0,6 2,9 0,0 3,5 0,0 4,8 4,8 

l.' 24,5 0,0 11,6 11 ,0 5,3 0,4 3,0 
8,2 4,3 1,8 0,6 0,3 0,3 62,6 1,2 

3,' ' ,7 1,5 5,2 5,8 1,2 0,0 1,9 

50,2 10,5 0,0 2,3 0,7 O~ 0,0 0,9 

5,6 O.' 0,3 6,0 0,0 0,0 0,0 1,6 

0,0 9.3 0,0 10,0 10,7 16,9 0,0 3,0 

0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2,1 0,9 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 12,4 0,3 1,8 9,9 1,' 

0,0 0,0 O,, 0,0 0,0 
1,8 12,5 0,0 16,0 

47,0 0,0 1,3 
00 44~ 

0,0 
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